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De acuerdo a los estatutos del Grupo Especializado, la actividad central del año consistió en la 

realización de la Reunión Bienal del grupo del 22 al 25 de Septiembre de 2014 en Alcalá de 

Henares, que se hace en colaboración con las Sociedades Portuguesa y Brasileña de RMN. La 

información detallada del evento está en la página web: http://www.germn2014.com 

La reunión ha constituido un éxito de organización y ha contado con una participación 

comparable a la de otras ediciones, y muy aceptable en la presente coyuntura económica. La 

reunión Bienal es un evento internacional en el que participaron científicos de más de diez 

paises. La Bienal incluye conferencias plenarias, conferencias invitadas y comunicaciones 

orales además de sesiones de pósters y demostraciones de exhibidores comerciales. 

Asimismo, en el transcurso de la Bienal se celebró la Asamblea del grupo donde se informa a 

los socios de las actividades realizadas y se despachan asuntos de trámite. 

Como reunión satélite a la conferencia Bienal, se realizó un workshop de interacción proteína-

ligando por RMN con sesiones teóricas y prácticas. Dicha reunión cumple funciones 

pedagógicas a la par que permite elevar el carácter de la conferencia a reunión de carácter 

“formativo” con lo que la comunidad brasileña tiene acceso a fuentes de financiación 

adicional para la asistencia. 

En Alcalá de Henares se decidió que las siguientes reuniones bienales se celebrarán en 

Valencia (2016) y en el entorno de Lisboa (2018). 

Otras actividades realizadas por el grupo: 

i) Premio a las mejores tesis doctorales. Como es costumbre en el grupo, se entregan los 

premios a las mejores tesis doctorales recibidas. Es de destacar la buena recepción por parte 

de los socios a esta iniciativa, constatado por el creciente número de tesis presentadas a 

concurso. En esta ocasión, el Jurado ha otorgado dos premios con una dotación económica de 

1000 euros cada uno y el compromiso a presentar una comunicación en la próxima reunión 

del grupo. 

ii) Ayudas a la movilidad de socios. Se trata de una convocatoria de carácter permanente y 

que subvenciona hasta un máximo de 500 euros los gastos de desplazamiento y alojamiento 

de socios del GERMN que desean desplazarse a otros laboratorios. Esta especialmente 

orientado a (pero no limitado) personal técnico y de servicions tecnológicos que no tiene 

otras fuentes de financiación. 
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